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GAZETA DE MADRID
DEL VIERNES 13 DE ABRIL DE iSie-

RUSIA.
Petersburgs ÄT de febrero*
El 17 de este mes se publicó en la gazeta ministerial de esta ciudad on ukase intitulado ukase
relativo Á latTentas. Los articajos principales que
contiene son los siguientes :
„Los billetes 6 cédulas de b2nco se declaran
por deuda nacional. Todos ios bienes territoriales
del imperio quedan adjudicados para hipoteca de
los billetts de banco : el LÚ-ñeio de estos no podrá
aumentarse, tíabrá en cada ciudad , capital de gobierno, una oficina destinada á cambiar los billetes
grandes eo billetes de 10 j de 5 rublos. Se abrirá
para pago de la deuda pública un empréstito, cuyas condiciones se fizarán por on decreto especial.
Como cesando la salida 6 circulación de los billetes de banco se dismídoyeo necesariamente los tecursos de la corona, se ha procurado introducir la
economía mas severa en todos los ramos de la administración, y por de pronto Jos gastos para el
ano corriente importan más de 20 millones menos
que en los anos anteriores, y todavía se reducirán
á menos con la suspension de muchas obras y trabajos. Sin embargo, el gobierno se ve precisado oara
ocurrir á los gastos necesarios á tomar las medidas
conducentes, a finde hacer que ios impuestos recobren y tengan todo el valor real qae teman antes
del descrédito de los billetes de b-nco. Para esto la
capitación será de dos rublos por persona. Ademas
cada aldeano librador contribuyente pagará, fuera
de las contribuciones territoriales subsistentes ene!
dia, un impuesto extraordinario de tres rublos en
los gobiernos de primera clase, dedos rublos y medio en los de segunda clase, y de dos rublos en los
de tercera. Los vecinos de ciudades y villas sujetos
á la capitación pagarán cinco rublos. Los artesanos
con taller abierto en las ciudades pagarán de 2$ a
i c o tublos. El impuesto sobre ios .capitales de comercio se aumentará on medio por i c o . La sal,
que la corona venáia á 40 kopecks el pud, se ven-

derá á un rubio (1). Por cada pud ( 2 ) de cobre
fundido se pagará un nuevo derecho de tres rublos/'
Posteriormente se ha publicado otro ukase, que
contiene algunas explicaciones sobre i o mandado
observar en el anterior. El gobierno dice -en este
ultimo » que el aumento de los nuevos impuestos
recae solamente sobre lo superflue de las rentas de
los particulares, y que es proporcionado al acrecentamiento de la prosperidad pubiîca." Ci i , por
exeaplo, el arrendamiento general de los aguardientes, que ha producido ai gobierao 30 mL!.>nes de rublos; pero que ciertamente cuesta al público 100 midones de rubios mas. Sin embargo,
este impuesto nunca ha sido gravoso.; de donde se
puede inferir que los referidos 150 millones de rablos salen de lo superñuo de las rentas de los particulares. Por otra parte, el dinero se acumula en
manos de los subditos de todas clases; y ei gobernó es el único que desde el año 1786 ha tenido
que cargarse de deudas por no aumentar los impuestos. La contiguación de semejante sistema seria en el dia contraria á los verdaderos intereses de
los mismos subditos : porque ¡suponiendo, dice ei
ukase , que el gobierno sacase nuevamente á circulación por ei valor de un millón de rubios en billetes de banco, siempre resultaría que la masa
de la deuda nacional se aumentaba un millón de
rublos mas ; pero como en el curso del cambio no
tendrían los billetes todo su valor , resultaría que
este millón no valdría realmente sino 40©$ rublos
que es lo mismo que decir que esu operación seria en el fondo on empréstito á 150 de ínteres por
cada 100; y la nación seria ai cabo la que pagase
estos intereses. D e consiguiente es innoieamente
mzs ventajoso para los subditos pagar de pronto
un impuesto de un millón de rublos, de que no
hai que pagar intereses. Últimamente, coocluye ei
gobierno, las disposiciones del referido ukase estan todas fundadas en ios tres principios siguientes·.
„ Que no hai buen sistema de rentas sin la amorti-

(1) Cada rublo vale iS reales y 14 maravedises de
velioxi. Cien kopecks hacen ua rublo.

(2) Ei pud ts el peso de 40.libras rasas, que vienen i hacer cerca de 3ó" libras castellana».

APENDICK A XA CAZXTA OS MADÜÖ.

ser eo su sexo, sé deshice por averiguar ei najsrerio <jus
ocupa a su marido« y que le obliga í encerrarse coa tanta frecuencia en la sala del encanto. Asi es que TÍO ir
'¿cxi respirar un instante; bien es cierto que ei bí*ed
señor tama las rabuttas de su bella mitad con utu i-ndiícrencia exemplar. Es un modelo de cachaza ;: r ÍM anda
muger, que no omite" ningún medio de picarle, pierde
su tiempo, y los recurso» astucioso* de inspirarli i.-ss
mi*mos zelös que la desesperan. Tomas, exiado de la
casa, socarrón y taimado, es, por decirlo asi, el persignase de mas interés.Sobre,el recaen los prinzipales accidentes con que el escondido mueve los resortes de -la
Intriga, unas veces apagándole la luz, otr*s derribándole en el suelo, otras ocultando un cùtie que pertenece a su querida, la-^uc tambtta acaba,.por,entrar en. el

Viernes 13 de abril de 181 o.
COLISEO D E I PRINCIPE.

JEl Secreto* Opera en un acto.
Esta operita recuerda algunas escenas de 1a Dama
daende; y acaso esta comedia de Calderón Ka dado la
idea al autor francés. El argumento t aunque inverosímil,
«s gracioso, y motiva situaciones t'aiUntc,cómica*. Va
tal D. Sei-erO' se dechra protector de un amigo suyo, i
quien se persîcu* por un d^fío. OcúltaJe en un nicho
que se encuentra detras de un espejo; y este es eî. secreT<> «leí .quarto y de la composición. La muger de IX Scτ « ο , dolada de acuella curiosidad que ua común suele

45«'
zacion sucesíratáfc b. dejudx lugipaal : <§oe no bai
amortización real de la deuda sí se contraen nuevas deudas ; y que οα ¿ai oír· medio de evitar et
que estas se auèeofeca sina. el aumentar los impuestos,"
Mit tau 2 7 defektere*
S. M. I. acaba de mandar que los regimientos
que forman la qainta- division^ y qoe se han dirlánguido en la guerra de Finlandia , csten sierrpra
aqü^teUd^ :«ñ iç Gbrbnd^ y «tria Estonia, que
son las dos. mejores^oνinciavdel imperio roso*
SüECIA.
Éstockolmo %j dt febrera.
S. M. ha propuesto áMa .dieta ios medios dé
efectuar la construcción del canái de Goer ha Aeltj
cuyos g «stosascenderán á x*6tjo$rix tak-rs de banco; y como esta suma no pucae suministrarse por
los paru tüarc*, S. M. ha propuesto que se conceda
á la sociedadvqoe .debeencargarse de esta obra , ci
privilegio de_· ι emnrrà este canal un banco ptevin·
cial » que será sostenido, por tin empréstito de¡ bauCD genera'*
¿> A. el Príncipe Real recibió tt %i de est? me)
U&a diputa^ioníde u academia de ia< cincias mistares i presidida por su dirt ctor e* >eñ.>r teniente-ge*
serai barón? de Adiurroreutz, S. A. R. se dig-ióauep*
tar el tíruJo d e primer atemoro noaoraiio de esta
academia.
Del a£.
El Ρ iocipe Real ha Mdo: nombrado por S. M*
gefe del regimiento de la corona« £1 Rci actual)
tiendo duqoe de 5udtrmania, fue mochó tic nt>o
acete de tste mismo regimiento. E*te es eí prt *»Hr
m¿n¿o que 5. Α.: R. tu aceptado en el e*er:a.^
aonqne JA hi tiempo que fue uombrado gr¿iüc 1mirante.
Aiguoosoôcia es suecos y fione«es han obtenido
el permiso de pasar ai servicio de Francia«
DINAMARCA.
Copenhague 6 de marzo.
El cónsul dinamarqués de Gotenborgo ha anunciado al colegio reai del comercio que en virtud
del art.-4·"-.del tratada de paz ajustado entre la
Sued* y Dinamarca« ha mandado S. M. sueca res«
tittiir todr*s ios buques dinamarqueses y noruegos,
come también las demás p'opicvlades dinamarqu.s¿v secuestradas en Gatcuburgd desde el principio
de la guerra«

cjttcantado agujero, donde subsiste con su amante, has1
-ta que sucede lo que era menester que sucediese par»
que el asunto terminase ή gusto de todos. Vuelve Dbh
Scv- ro con la noticia ¿«i perdón; el escondite se abré,
j el secretóse descubre: la celpe^mugerconoce la injusticia de stis sospechas; ios duendes *c casan, y todos
quedan amigos.
La música es animada y propia del argumento, lae
copüt^s que cántala señora Liedot son muí ündas y
expresivas. Están colfcadas en el momento mas crítico
de sus zelos, y la tetriz. t»o desetooce ¿I modo de expresarles como si realmente lo sintiera. Avecilr»* que
hace el marido, va adquiriendo posesión del teatro. Loe
p:pres jocosos ν ligeros son lot queTOMconvienen á
c&tt actor. Cmtiaai hac« reír, y no ce él quícaracaof

PRÜSIA.
Berlin igde marzo.
Con fecha de 9 de marzo se ha publicado una
jSoéva ordenanza de S M . relativa al comercio marítimo., y reducida ,en substancia á que desde el
primer dia de abril no se admita en nuestros puertos ningún buque procedente de puerto europeo
caTgado* de otras m^rcIrTclâS que las que se admiten por el decreto de S. M-^eí EMPERADOR NAPOLEON sobre el bloqueo continental. No podran introducirse las· mercancías coloniales , é& decir , ninguna producción de las lidias orientales y occidentales que venga de los puertos europeos, ¿n atención á que se presume que las potencias mismas europeas que tienen colocas no pueden sacar de ellas
mercancías en tasto nn'méro que las puedan tener
Sobrantes»
L*$ producciones de las colonias, y en general
ías de todo país sitaado fuera de Europa,, QO podrán introducirle en nuestros puertos\ 2 no venir
de los Estados U. idos de América, 6 de los países
de las dos Indias que mantengan su buena ínrelipe en y 5US Velado: es áe. comercio con la Francia.
Hi gun Carga»tsento podrá declararse que pertenece
a manque á una sola casa de comercio. Sé .permite
la entrada de mercancías coloniales por tierra, presenta: d> cect foad oaes "dé-¿a o« igen de las respectivas ad QXüls.
AUSTRIA.
Viente 11 de marzo;
Todos los días llegan á esta capital mochas personas,, sjue vienen a fJícít^r á S$. MM, pox el feliz aeon tccimtentb qoe acabamos de presenciar. La
munj.ipaijlad) ía universidad y el cuerpo de comerciantes¡h-an obtenido audiencia del Emperador.
Ε le ¿¡titno cu-rpo ofreció á S, M, una .*uma de
3^3 ft-Tînê* para que se dignase distribuirla el dia
del matrimonio entre ios pobres.
ALEMANIA.
Orillas del Mein.$ de marzo»
La union entre Francia y Austria ha producido
en toda la Alemania ios.mas saludables efectos. El
pap.-i-moneda de los estados austríacos r que tace
agunas semanas no tenia curso sino por el quinto
de su valor nominal, se halla ya á mas de la miud
del miimo valor.
Marbttrgo ib de marzo.
El profesor Michel i $ acaba de hacer on descubrimiento muí interesante para la bum.anid.-id, y
conshte en corar los miembros contrahechos, y

se ríe con hs ocurrencias mis bien suyas que del drama
Oigo decir que este actor carga demasiado; y este es un
defecto en que difícilmente denn de incurrir los que se
dedican á* representar erí ef género que i él le pertt-p?ce. Aun en ¿kteatró francés,acaso el primero de! ηνιπdo,.y en el que ha llegado la re presentación cómica al
posible grado de perfección, pueden á veces haccrV:
iguale« observaciones. Yo he visto en Paris at célebre
Dtrgazon empapar su. pañuelo en un fosco de agua <le
plo*resvy Túcgo exprimirle sobre la cabeza del apuntador.
Sin emb**£o, es uno de lot comediantes que en estos
últimos tiempos haft honrado mai la escena francesa. =£ G
Vf Ufe y Juanita. Opera en un acto.
Uû #okbdt/ 1 Fama de Felipe fui insultado y calum-

con especialidad á los; patetas, por me¿lo da, en*
ínJwMi que tiáCe en los «nísrtrios y tendones, cví
ya contracción « la cansa del mai. Este.método
restablece ordinariamente en pocos míntftós îa^ïtnacion natural dei miembro,, jríe rèîtiïiw^ Íó4a
so movilidad; y poede practicarse atin qñápáo ío^
enfermos se hallen en ana edad en que ua&^nedç
esperarse ya de! uso de las"miqtiínas.
Hamburgo υ

de marzo*.

Una parte de U cabafíería frañcaeiá qüc estaba
en esta ciudad ha salido pah Lübeck.
Las cartas de Dresde aseguran que la ciudad
de Erfort y s n territorio serán agregadas al reino
de Saxonia, como también los pequeños principa·
dos qoc se hallan en lo interior de este reino » 6 si*
toados en sos fronteras«
BAVIERA.
Munich if.de marzo d las 8deL· noche,
Acob-i dé llegar aqui en este instante S. M. \X
EMPERATRIZ de los franceses. La ciodad está toda
iiutninalw. S. M. se détendra aquí mañana todo el
di a, y se la obsequiará re el· teatro déla corte coa
la ópera intitulada el Aquücs.
Aujs bur go iß de marzo*
SS. MNL la EMPERATRIZ de los franceses y ta
reina de las Das*Sicilias iun "Hegado aqui a medio
dia, y han comido en el palacio de S. A. ei elector de Tréveris. Nuestro Soberaoo, después de ha«
berse despedido en Munich de sas augustos huespedes , entró en on coche, al que esperaban muchos
tiros apostados en el camino de Dachau » y llega
aqui antes que la EMPERATRIZ y la Reina » que han
tenido ia agradable sorpresa de volver á ver á nues·
tro Monarca > que no creían encontraren esta ciudad«
SS. MM. salen á las 3 ó las 4 para TJlma, don*
de harán noche en casa del señor baron de Graveuren th , comisario general* El conde de Torring*
Seefeld » gran maestro de Ceremonias » acompañará
á SS. MM. hasta tas fronteras.
Ei mayor gentilhombre de S. M. el Rei de
Wurtemberg ha ida á Ulma con el encargo de
cumplimentar á SS.MM. la EMPERATRIZ y la Rei*
na, y convidarles á pasar un día :n Stuttgatdt.
GRAN DUCADO D E FRANCFORT.
Francfort 13 de marzo.

4**
lumbres de;las trapas del dnqne.de Saiconía- CÍ>—
jbriírgf ,y van á Mcpirse w» ei conti g.-nre de la*
trapas.de eile príacipe:qti«:íe, bailao *^Hsp¿ñ>.
JETÜía to ií?g*t&j^ui oxtos-x®. hoàib'fés d%
Tas tripulaciones de la e*quadri; a.rasaqoc está éji
Trieste.* y qoe pwteaoeee.ya mpmp\ca¿¿ ai gobierno francés medidQte θα tratado ajusudo eotre
las dos cortes.
En una carta de Mesina (ea%SicJiia)se leen las
particularidades siguientes:
Dtsác que los franceses se baftao en Fióme y
Trieste está arruinado nuestro comercio.': los ingle*
ses sacan de nuestra isla aceite, trigo, vino y algunos otros géneros^ que nos pagan con merc-ncíasde los fabricas^J^e este modo recobran el
dinero que gastan aqui sus soldados , de los quale* perecen muchoi, «pecialmeoté por sns excesos en el vino, que es aqui muí alerte y vigoroso;
[Nuestro comercio de Levante es muí escaso, porque los ingleses se has apoderado de éL Todos loe
habitantes de la Sicilia desean ardientemente qoc
se mode nuestra situación, y qualquiera que sea,
nunca podrá Ser peor que la en que estamos ¿hora.
Se puede decir que casi estamos Separados del resto del mundo, y no sabemos lo que pasa en Europa sino por los papeles ingleses, que siemprt
nos engañan. En el verano último hojbo una erup¿»
cion bastante considerable dtl Etna ; pero nosotros
miramos ya con mucha indiferencia estos fenómenos, que se renuevan casi todos los años t los ingleses iban. á verlo en procesión, y lo mas gracioso es
que iban prevenidos de todo lo necesario para hacer d ponche.
IMPERIO

FRANCES.

Parts 24 dé. marzo,
£ l Emperador ha recibido ayer por medio del
telégrafo noticias de la Emperatriz, la qual liego
á Strasburgo el dia 22 á l*s quatro de la tarde, y
saldrá hoi de allí para hacer noche en Lnneviile.
Et conde Ciar i, gentilhombre dt S. M. el Em«
perador de Austria, ha sido presentado en Compiegne al Emperador, á quien ha entregado «arias
cartas de SS. MM. el Emperador y Emperatriz de
Austria.
Del %ζ.
AVISOS TELEGRÁFICOS.

Strasburgo 24 de íüarzo de 1810d
y media de la mañana.

las seis

Se dice que el Rei Gustavo habitará en el her·
tnoso palacio de Schleissheim junto á Munkb.
Esta mañana han salido de aqui cerca de 150

El dia de ayer ha sido el mas agcadgbtt para 2a
Abada.

niado por un cabo de su regimiento, y su mortal eremigo. *Llévanlo al suplicio, y logró escapara y refugiarse en casa de su querida Juanita en ocasión qaé estando ella.sok pudo ocultarle cA un- quarto obscuro,
que servia de deposito a varios géneros en que sus padres comerciaban. Tenían estos dispuso casar!* con
01ro; y e*U Último y toda U familia almuerzan un saber que debaxo de la mesa'está Felipe, quien n· tuvo
tiempo di volver i su retiro quando hablando con su
amada sintió que las gentes de U cata se acercaban. I*
inverosimilitud de'está escena es chocante. Prescindiendo de que la Asa'es mui pequeña, τ de que no podría*
menos d· tocar con los pies al ewoc*« i*» soldado, Juanita , que deberla temblar coir tola la idea de que fites*
descubierto, en la que comprometía su eausttnda» 1·

$vlerte en darle de ahnozar í $u sabor« adargando Ji
mano, y'proporcionándole los mejore* becados? Verdad
es que el hombre kabi* anunciado de antemano el h*mbrr descomunal que.lo devoraba; pero.en un lance tan
'crítico y peligrosa, si no sucediese en el:teatro, ni el!·
le dieratorréanos,ni él estaría car disposición de tomark>s.*_La serenidad del- joven es admirantes Luego
sale muí fresco diciendo : Si yo no kubier* Jr&rM cm
ansia mi desayuno, ¿qué la*ε* me habría fareeùe tí
de Us ùirês ! — Solo à un Felipe de comed« poedc σο
parecerle largo un desayuno en cue tahto arri«sga > γ
quando tiene que conaervar la postaarna* incomoda.γ
penosa.
El padre de Felipe llega despues; ν aortque Juanita
le cfce al pfoato un «pi*, lut¿o que te destruyen sus

¿e diciembre de 1.S09^relativo i la elaboración \U
ÍBre del alcohol 6 materia plomiza, y á la fabricación del plomo.y venta,¿¿1 alcohol,.que también se
decîàràri libres, efeyarájteí reino derrapada i un
t&púp de^rosperidad Joui snperior,al de su época
loas sWiosa , pues es .sabido que entre los demás
tesoros que encierra este soeio ,,priv¡J*giado por la
naturaleza, hat abunctancu de minas, y "principalStras&urgo 19 ¿¿marzo álas oého de lamafyna. mente moi rirasde ptomo, y q o è s ù beoeîîcio y
la-eiáboj^acicín de las çaies que de este métanse extraeo podrán eurjojiecer.á muchos mulares ce f*El príncipe· Äe 'Ne*fetótel á S. M. el Emperafhilias^, JA que se. corun ¿e una vez las -trabas, que
dor y Reú
hasta aquí habían anonadado el genio « la naturaSESOR.
léza, .¡.Quantos beneficios ha recibido el reino de
Granada en bretes, días de la ilustrada bond-d de
La Emperatriz ha salidd hdK las ocho de la
su Soberano! Su presencia nos,ha vivificado, y sus
mañana.
providencias nos hacen ver otro estado de cosas del
S, M. goza de salud,y tiene grandes desee* de
que jamas pudimos prometernos.
llegar pronto á Compiegne; pero pos hemos detenido algo masicoa motivo de ios obsequios qué tas
Extracto de las mientas de >\% Secretaría de
ciudades han solicitado vivamente reciba'de ellas
Estado,
S. M.
Granada á 27 de marzo de 1810»
S. M. está mui satisfecha de la ciudad de
DQU Josef Napoleon por la s-tacia de Dios y
Strasburgo.
por ía constitución del. estado, REÍ de las JEspañas y de las ludias*
Se asegura qae las ceremonias civiles del matriQueriendo que ios habitantes del reino de Gramonio de S. M. se veríficáHa" él 3 t de mar¿o en
nada disfruten desude este momento de los benefiSaint Cloud, y las religiosas" el 1* de abril en
cios piejos artículos .-1x7 y n&¿ tknlo;t2 de la
Paris.
constitución, quedando obligados áxoefbrmarse con
£1 51 de marzo y el l de abril fi entrada ea
las deposiciones generales« que se tomarán para con
los teatros será gratis.
las demás, provincias del reino : oido el h forme de
SS. MM. los Reyes de Holanda, Westfalia y
nuestros ministros de lo loterbr y de Hacienda ,
Ñapóles, la Reina de Holanda i SS. ÄA. II. el
Hemos decretado·y decretamos lo çig^ientç:
priccipe y princesa Borghese y el príncipe y prinARTICUXO 1. „ Desde la publicación del preseacesa vireina de Italia han llegado á Compiegnc.
te decreto cesarán en el reino de Granada todos los
privilegiosexciusivos existentes sobre molinos, horESPAÑA.
nos y otros artefactos, dexando, eo »pleoa libertad
i los habitantes de construir ios que quieran, c ó Granada *8 de marzo
mo y ojiando les acomode, conformándose siempre i las disposiciones generales establecidas para
La naturaleza ha derrabado aquí sus rjqüézas
estos casos.
eon la mayor prodigalidad; todo convida i fa in»
dustria , y sin embargo parece qoe se ha hecho un
ART. 11. Cesará igualmente de percibirse toda
estudio moi serio, en et discorso de tres siglos,
renta ó canon en representación de derecho persopara inutilizar los medios de prosperidad. Las lenal , especialmente el llamado censa de población»
y e s , providencias ^reglamentos que desde la cony los denominados censos sueltos, instituidos por
quista de este reino se han dado sobre la agricullos Reyes católicos desde el tiempo de iá con*
tura, artes, industria y comercio de este país, se
quista.
han dictado para mantenerle en perpetuo abatiΑΚΓ· n i . Nuesttos ministros,de lo Interior y
miento y miseria» El gobierno« benéfico y paternal
de Hacienda quedan encargados, cada uno en la
que la divina Providencia nos ha enviado,al*-cubo
parte qoe le toca, d e i í execncson'áel f/reseote dede tantos años de opresión. va rompiendo las tracreta. = Firmado s= YO EL REL = PorS,M. su
bas que tenían encadenada la industria. £1 decreto
ministro secretario de Estado Mariano Luis de Urque signed $í>ci que S. M. cipidió en Madrid á 1 $
qUlJO.

La tercera parte de la poblando de esta provincia había acudido á Sttasbofgo çara'Yer V la.
Emperatriz.). que se ha presentado en- atfèteetes
parages de la ciudad, ganándose los corazones de
quantos la veían*
S. M. saldrá hoi ¿las ocfetí4e îa mañana.

temores, le prescita á su hijo· Inútil será decir que ja
escena tiene su pontíta de sentimental. Oyese luego ruido: vienen soldados en busca de'Fclipc ; pero tampoco
Je encuentran. La enamorada niña te hab:2 metido en
un caxon, y la casualidad quiere que el tai mueble sea
el un Te o que no se registre. Lo que es muí de caxon es
el desenlace* El perdón llega quaodo menos se piensa:
los padres del novio y de la oevia se reconocen ; se hacen los cúmpHdos de usanza, convienen en la boda, γ
¿os muchachos se disponen á celebrarfa, y á vengarse &
los sustos que htn sufrido.
Esta optât* viene de. Francia, y el traductor no hk
querido ocultarlo. El leoguage es la primera prueba de

queja obra so es original. Sirvan de cxeoaplo las Hases siguientes-.
» Voi abaxo á dtsitokardzarme de *9tí señor:
• ¿Está vmá. zelofo? Yo no soi «r/tv^'êiao de tenet
buen vino.
»Estréchate con mis brazos y son mi •corazón."
Hasta los soldados dicen, quaedo vienen i registra*
la casa:
«Despáchense·, alhns* amlçpsz9
Sin embargo, no spn «stps 4c aqaclLo* ». QWries 11*·
man'las verduleras //fones. Xa escena, se. rep resunta en
España, y todos los personages son españolesV-=C.
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